
        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

       IES Francisco Rodríguez Marín            

Paseo San Arcadio, s/ n.  Apartado 18.   41640 OSUNA  (Sevilla) 

Telf.: 954822717;  Fax: 954822723 

E-mail: 41003066.edu@juntadeandalucia.es    

FICHA 1º BACHILLERATO CIENCIAS  
 

APELLIDOS Y NOMBRE del ALUMNO: ___________________________________________________ 

CENTRO DE PROCEDENCIA: ____________________________________ LOCALIDAD: __________ 

DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A: _____________________________ 

¿REPITE? ____   

FAMILIA NUMEROSA: ___ SI  ___ NO   (En caso afirmativo se debe adjuntar fotocopia del documento 

que lo acredite). 

DESEA CURSAR BACHILLERATO POR LA MODALIDAD DE BILINGÜE:    ____ SI          ____ NO 

A.– Elija una: ___ RELIGIÓN   ____ EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

B.-- Materias troncales de opción: Enumerar por orden de preferencia todas las materias (Se asignarán 

dos) 

___   (*)  FÍSICA Y QUÍMICA  ___   (*)  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   ___   (*) DIBUJO TÉCNICO I 
 

C.-- Materias específicas de opción: (**) Enumerar por orden de preferencia todas las materias. Si las 
materias elegidas son del bloque I, se asignará una y si las materias elegidas son del bloque II, se asignarán 
dos.  

Bloque I (4h) Bloque II (2h) 

___ Materia Troncal no elegida del grupo anterior  ___ Análisis Musical I 

___ Anatomía Aplicada (2h) y Ampliación de Anatomía 
Aplicada (2h) 

___ Cultura Científica 

___ Técnicas de dinamización de la exposición 
oral: hacia un aula de debate. 

___ (*)Tecnología Industrial I (2h) y Ampliación de 
Tecnología Industrial I (2h) 

___ (***) Cultura Emprendedora y Empresarial  

___ (*)Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
(2h) y Ampliación de TIYC (2h)    

___ (***) Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía  

(*) La superación de materias de 2º Bachillerato (Anexo III, RD 1105/2014) estará condicionada a la 

superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.  

(**) Las materias específicas de opción se asignarán atendiendo a la primera opción elegida, siempre que la 

organización del Centro lo permita, en otro caso se seguirá el orden de preferencia elegido por el alumno. Por 

ello, es conveniente asignarlas todas por orden de preferencia. 

(***) De estas materias sólo se podrá asignar una de ellas. 

       Osuna, a  ___  de  _____________________ de 2020 

                                           Firma del padre, madre o tutor legal (o en caso de mayoría de edad el alumno) 

                                                                         

        

Fdo.: _______________________________ 
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